EVENTOS PROYECTADOS
DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2015

NACIONAL
22JUN
Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. (CUNARC – P).- Concentración y desplazamiento.: Contra la
modificatoria del Código Penal que les quita función jurisdiccional.
22 y 23JUN
Confederación Nacional Agraria (CNA).- Paro Cívico Nacional de los Pueblos del Perú.: Exigen la derogatoria de las
normas DS 001-2015– EM, Ley 30230 y Ley 30151.

RIESGOS
Alto
Medio
Bajo

CUSCO
24JUN
Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru
(FARTAC).-Paro de 24 horas.:
Exigen
la
cancelación de las concesiones de uso de los recursos
hídricos para las empresas privadas.

LIMA
22JUN
Sindicato Nacional Medico del seguro Social del Perú
(SINAMSSOP) y funcionarios de Essalud.Negociación colectiva: Trataran pliego de reclamos.
22 y 23JUN
Confederación Nacional Agraria.- Marcha.: En
defensa de los derechos del pueblo peruano.
25JUN
Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley
S.A. - SUTRAGRISA.- Concentración y marcha.: Por
las prácticas antisindicales, despidos arbitrarios,
dedocracia, horarios abusivos. Desde Plaza San Miguel
hasta San Isidro.
27JUN
Sindicato Nacional Medico del seguro Social del Perú
(SINAMSSOP) .- Asamblea nacional extraordinaria:
Implementación de la Huelga Nacional Indefinida.

PUNO
22JUN
Pobladores provenientes de las 33
comunidades campesinas de las
cabeceras de cuencas del rio Ramis y
Suches.-Concentración.: Exigiran a
los presidentes de Perú y de Bolivia,
(Durante el Gabinete Binacional), que
se trate la contaminación de la cuenca
Suches que está generando problemas
entre ambas naciones.
24JUN
Pobladores del distrito de Capaso y
Dirigentes de la zona alta de la
provincia de El Collao - Ilave.Reunión de coordinación.: Continúan
organizando acciones para consolidar
demandas en contra de la extracción de
agua de la cuenca Mauri por parte de la
empresa Quellaveco.

ICA
24JUN
Simpatizantes de Gobernador regional de Ayacucho.Concentración.: Por la lectura de sentencia en el tercer
Juzgado Unipersonal de Ica.
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